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¿Qué debes saber de las Jornadas 
Europeas del Patrimonio?
Las Jornadas Europeas del Patrimonio son días de puertas abiertas a la 
participación ciudadana, organizadas anualmente desde 1991 por iniciativa 
del Consejo de Europa en colaboración con la Unión Europea.
Las JEP buscan promocionar el patrimonio común de todos los europeos, 
fomentar el diálogo intercultural y sensibilizar a la sociedad sobre la 
necesidad de proteger el patrimonio, más allá de la diversidad de lenguas y 
culturas.
En Bizkaia, las JEP forman parte de una programación estable, un “clásico” 
dentro del calendario cultural anual. Se celebran durante todo el mes de 
octubre. Visitas guiadas, rutas e itinerarios, exposiciones y conferencias, 
conciertos y todo tipo de manifestaciones culturales dan forma a un atractivo 
y variado programa al alcance de la ciudadanía.
Bizkaia se incorporó al proyecto en el año 2001 y desde entonces ha 
participado en 20 ediciones consecutivas abordando distintas temáticas 
relacionadas con el patrimonio cultural del Territorio.

¿Quién puede tomar parte en la 
campaña?
En el programa anual toman parte como organizadores un número importante 
de agentes de todo el Territorio: ayuntamientos, entidades oficiales 
(Euskaltzaindia, COAVN, Labayru, museos) asociaciones culturales y sociales 
y también particulares.
No es un programa organizado únicamente por las instituciones. Todas las personas 
que quieran compartir su conocimiento y colaborar en la organización están 
invitadas a tomar parte en el programa proponiendo actividades de difusión 
del patrimonio.
El equipo coordinador de la Diputación Foral de Bizkaia facilita el asesoramiento 
para llevar a cabo la propuesta, realiza el catálogo del programa y 
desarrolla acciones de comunicación y difusión.
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¿Qué ventajas tiene tomar parte en 
la campaña?
●	 El programa alcanza un alto grado de satisfacción entre el público participante.
●	 Atrae nuevas audiencias al municipio.
●	 Promueve sinergias entre las entidades organizadoras y la comunicación llega a más 

personas.
●	 Fomenta el trabajo en red, compartiendo conocimiento, ideas y formatos para su 

difusión.

¿Por dónde empiezo?
Si formas parte de la plantilla de un ayuntamiento (programador/a, responsable, 
gestor/a) y es la primera vez que tomas parte en las JEP puedes contactar con el 
equipo de coordinación de la Diputación para conocer los pasos a seguir. También 
puedes dirigirte a un ayuntamiento cercano que forma parte de la red o a las 
asociaciones, museos y otras entidades que participan de manera habitual en las 
distintas campañas.

La iniciativa puede partir de una asociación cultural o vecinal o de cualquier colectivo 
social, incluso de manera individual y se sugiere igualmente tomar contacto con la 
coordinación o con cualquiera de los agentes mencionados anteriormente.

El equipo coordinador desarrollará encuentros para ampliar la información, intercambiar 
impresiones y animar a la participación: Qué se quiere presentar, cómo y a quién va 
dirigida la actividad: público infantil, familiar, grupos de adultos, vecinos de la localidad 
o visitantes ocasionales, son algunas cuestiones que se abordarán en dichos encuentros.

Una vez diseñado el programa, es importante aportar la información necesaria para el 
catálogo:  fecha, horarios, lugar de encuentro, accesibilidad, etc.

¡La unión hace la fuerza! Muchas veces aliarse con una asociación/agente u otro 
municipio puede servir de gran ayuda para llevar a cabo un proyecto inicial.

El formato sí importa. Junto al tema de la actividad es lo que más invita al público a 
participar.

¡¡¡El patrimonio se puede contar de muchas maneras!!!!
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Tema marco:  
Patrimonio accesible e inclusivo
El patrimonio cultural es un reflejo de las personas que forman una comunidad; la 
autoexpresión de sus valores, creencias, conocimientos y tradiciones. Poner a las 
personas en el centro es una de las claves de la definición del Convenio Marco del 
Consejo de Europa sobre el Valor del Patrimonio Cultural para la Sociedad 
-Convención de Faro, 2005- en el que también se afirma la importancia del acceso 
“de cada comunidad patrimonial al patrimonio cultural con el que se identifica”. Esta 
temática incentiva el debate y el compromiso con la historia y la cultura desde las 
perspectivas de todas las diversidades que nos atraviesan a todos y a todas: cultural, 
afectivo-sexual, funcional, religiosa o generacional, entre otras.

El derecho a participar en la vida cultural es un derecho de la persona consagrado por 
la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en su Artículo 27 proclama lo 
siguiente: “Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de 
la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los 
beneficios que de él resulten”.

A través del tema de esta edición, “Patrimonio accesible e inclusivo”, invitamos a 
todas las personas, entidades e instituciones que forman parte de la red de las JEP 
Bizkaia a ampliar el marco de diálogo y acción y conectar con audiencias más 
diversas, promoviendo encuentros y procesos para interactuar con los grupos que 
tradicionalmente han sido subrepresentados y marginados en la presentación y la 
interpretación del patrimonio cultural. 

Será un eje prioritario en esta campaña ofrecer eventos accesibles, abiertos e inclusi-
vos que garanticen la participación de una amplia audiencia. El lema de la campaña 
Guztion ondarea, denok parte, resume la idea principal, el marco necesario donde 
compartir estas experiencias y enfoques y preparar un programa a la medida de las 
necesidades de los distintos públicos, realizando los ajustes necesarios para garantizar 
que todas las personas puedan disfrutar de todas las actividades del programa.

Para ello, lanzamos una invitación a crear espacios y ambientes inclusivos en los 
que se cultiven el respeto, la equidad y el reconocimiento positivo de las diferencias 
a través del patrimonio. Esto es, generar oportunidades para el diálogo y el 
aprendizaje a través de procesos participativos y acciones que contribuyan a un 
intercambio más amplio de conocimientos y a un mejor entendimiento del 
patrimonio y los antecedentes culturales.
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Objetivos
●	 Promover el acceso y la 
interpretación del patrimonio local 
desde la participación activa e 
inclusiva.

●	 Sensibilizar y poner en valor la 
diversidad cultural de nuestra 
comunidad.

●	 Visibilizar a los distintos colectivos 
que convergen en nuestra 
sociedad.

●	 Vincular la cultura con el trabajo 
en común.
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El reto de la inclusión
La inclusión es un posicionamiento más amplio, una sensibilidad, una filosofía (en el 
mundo de los museos diríamos que forma parte de la visión); es por tanto una filosofía 
en tanto discurso global, que termina provocando una cultura que debe impregnar 
toda la acción y la toma de decisiones, y que debe plasmarse en una mentalidad 
integrada en los profesionales y colectivos implicados y en sus prácticas (Asensio 
Brouard, Santacana Mestre & Fontal Merillas, 2016: 44)1 .

La inclusión es un proceso (nunca un producto), por tanto, gradual y progresivo, de 
aproximaciones sucesivas, (…) donde el espíritu crítico es fundamental para mantener 
las alertas, y que debe aterrizarse en evidencias e indicadores concretos dentro de 
mecanismos explícitos de evaluación, un tema complicado en el caso de museos 
inclusivos (Asensio Brouard, Santacana Mestre & Fontal Merillas, 2016: 44).

En el caso de museos e instituciones 
culturales, es raro que los planteamientos 
inclusivos puedan detectarse en las 
exposiciones permanentes o en las 
grandes exposiciones temporales, 
restringiéndose a los programas públicos 
o educativos, a determinadas acciones de 
comunicación o como mucho a las 
exposiciones temporales de menor 
entidad. Un cambio de mentalidad de 
esta envergadura supone un cambio 
conceptual sustancial, al tiempo de un 
cambio de prácticas y procedimientos, 
que no parecen fáciles de conseguir a 

corto plazo. Si identificamos los factores de exclusión e inclusión en los distintos 
ámbitos implicados podríamos comenzar a entender su interacción, su complejidad, su 
funcionamiento (Asensio Brouard, Santacana Mestre & Fontal Merillas, 2016).

Hay una diferencia notable entre la accesibilidad basada en un diseño universal 
concebido a partir de las tipologías de problemas y el diseño centrado en la persona. 
(…). El primero se realiza a base de demandas parciales, de recortes o retales, que 
terminan por perder la visión de conjunto y la importancia de la globalidad. El diseño 
centrado en la persona no pierde de vista los procesos sobre los que se debe asentar el 
diseño (Casner, Hutchins & Norman, 2016 en Asensio Brouard, Santacana Mestre & 
Fontal Merillas, 2016: 43).

1  Asensio Brouard, Mikel; Santacana Mestre, Joan; Fontal Merillas, Olaia. «Inclusión en Patrimonio y Museos: más allá de 
la dignidad y la accesibilidad». Her&Mus. Heritage & Museography, [en línea], 2016, n.º 17, pp. 39‐56, https://www.
raco.cat/index.php/Hermus/article/view/315269 [Consulta: 25‐03‐2021].
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¿Cómo iniciar este proceso?

1.Mapeo de colectivos y entidades
Comienza por identificar y conocer los colectivos, asociaciones o entidades sociales y 
culturales del entorno más próximo.

Recuerda que el lema de las jornadas de este año es “Guztion ondarea, denok parte”, 
por lo que te animamos a incorporar en dicho mapeo a todas las asociaciones y 
grupos representativos de las distintas diversidades (cultural, afectivo-sexual, 
funcional, religiosa o generacional, entre otras) presentes en tu municipio.

2.Primer contacto
¿Con quién te gustaría trabajar? Elige un colectivo cercano con quien compartas 
intereses, enfoques, motivación o retos. Ponte en contacto y proponle(s) trabajar 
conjuntamente.

3.Encuentro: Escucha activa
Este primer encuentro servirá para intercambiar conocimientos, necesidades y poner 
en común enfoques variados acerca de un tema de interés. 

4. Creación de un grupo interdisciplinar e inclusivo
Es recomendable formar un equipo, cuando sea posible, con profesionales de distintos 
ámbitos: del patrimonio, de la mediación cultural, del voluntariado.

La conformación de grupos de trabajo diversos e inclusivos generan propuestas más 
enriquecedoras y creativas y, sobre todo, el proceso supone en sí mismo una 
oportunidad para el diálogo, el aprendizaje y la co-creación.
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5.Trabajar propuestas para las JEP
Este grupo de trabajo elegirá un recurso patrimonial en torno al cual se trabajarán 
contenidos, metodología y formato que servirá para darlo a para darlo a conocer en la 
campaña de octubre a través de conferencias, visitas guiadas, coloquios, exposición, 
audiovisual etc.

6.Te acompañamos en este proceso
Recuerda que desde coordinación de las JEP os ayudaremos a darle forma o 
completarla con ideas y más sugerencias.

7.Elabora la propuesta final
Redacta la propuesta de actividad con la información necesaria para incluirla en el ca-
tálogo de difusión de las JEP que estará disponible en formato impreso y online. Dale 
un título atractivo y completa la ficha con los datos necesarios: día y hora, email de 
contacto/teléfono, entidad/colectivo organizador, breve descripción e imagen que ilus-
tre la actividad.

GUÍA PARA PARTICIPAR

8



Algunas ideas inspiradoras
Aquí apuntamos algunas ideas que pueden servir para comenzar un trabajo en común:

2  Es así como el museo enfrenta nuevos retos, por medio de sus exposiciones tiene que cambiar pensamientos que en muchos de 
los visitantes son universales y se repiten en cada institución, como por ejemplo: “las instituciones culturales son irrelevantes en mi 
vida”, “la institución nunca cambia”, “la mirada autoritaria de la institución cultural no incluye mi punto de vista o me da un 
contexto para entender lo que presenta”, “la institución no es un espacio creativo donde pueda expresarme y contribuir a la 
historia, ciencia o arte”, y por último “la institución no es un espacio confortante en el que me sienta libre de hablar sobre mis 
ideas, con mis amigos o con extraños” (Revista Digital Nueva Museología).

“El patrimonio cultural de/para 
todas las personas”
Organiza visitas, exposiciones o talleres 
participativos dirigidos a personas con 
diversidad física, sensorial o cognitiva 
utilizando diferentes medios y soportes: 
comunicación sensorial, pictogramas, 
lengua de signos, manipulación de 
objetos, etc.; lenguas empleadas por la 
población local; lenguajes adaptados a 
los distintos segmentos de edad.

Tu actividad puede ser una oportunidad 
para cambiar el discurso tradicional y 
crear una acción que sea atractiva y de 
interés2. En ese proceso de creación de 
la acción se puede incorporar al público 
o visitante para que:

1. contribuya desde el inicio con sus 
ideas, objetos o expresiones creativas;

2. reinterprete los contenidos en un es-
pacio creado para ello; o

3. dialogue o socialice con los/las demás 
asistentes y el equipo gestor.

“Fomenta la convivencia social, 
cultural y religiosa”
A lo largo de la historia, en Bizkaia han 
convivido y conviven culturas e identi-
dades muy diversas. Puedes organizar 
encuentros para conocer otras formas 
de vida, tradiciones y oficios a través de 
conferencias, visitas teatralizadas, 
charlas, cuentacuentos, talleres …

Organiza un itinerario por tu municipio o 
barrio e invita a vecinos y vecinas que 
cuenten historias del pasado y del paisaje 
cultural que han habitado. Hazles 
protagonistas de la visita guiada 
rescatando y poniendo en valor 
elementos desconocidos del patrimonio.

Las visitas teatralizadas, los diálogos o 
los cuentacuentos pueden ser otros 
formatos interesantes para acercar al 
público al conocimiento del patrimonio.
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“Amplía tu visión: Intercambia y 
comparte conocimiento”
Hay mucha información que desconoces 
de los usos y costumbres, gastronomía, 
idiomas, religiones, manifestaciones 
culturales de las comunidades que 
conviven en el territorio. Puedes 
promover en tu barrio o municipio 
espacios de intercambio a través de 
exposiciones de objetos, tertulias y 
meriendas interculturales, 
demostraciones, conciertos y danzas...

Es el momento de ampliar tu horizonte.

“Traslada estos encuentros a sus 
propios espacios de convivencia”
Una manera de romper ciertas 
resistencias es trasladarse a los lugares de 
reunión de los propios colectivos. 
Organiza encuentros en las residencias de 
mayores a través de tertulias, 
proyecciones de diapositivas y debates, y 
recoge sus testimonios y recuerdos de 
historias olvidadas...

Actúa de igual manera con los colectivos 
que nunca han sido invitados a tomar 
parte en las campañas, llama a sus 
puertas y acude a sus lugares de reunión.

“Bibliotecas humanas”
La Biblioteca Humana es un espacio en 
el que la ciudadanía encuentra y conoce 
los testimonios directos de personas con 
historias que contar. El funcionamiento 
de la biblioteca humana es sencillo. Los 
usuarios que accedan a ella podrán 
consultar un catálogo de opciones, en el 
que en lugar de encontrar libros hallarán 
personas. De esta manera, podrán 
sentarse cara a cara con la persona, 
para escuchar, dialogar y establecer 
conversaciones durante 
aproximadamente media hora.

La actividad tiene como objetivo fomentar 
el encuentro y disminuir la discriminación, 
celebrando la diferencia y promoviendo 
el diálogo, la tolerancia y el respeto hacia 
las personas, consiguiendo poner en 
entredicho prejuicios y estereotipos, y 
ayudando a afianzar la cohesión social.
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Hacia un museo inclusivo”
Un museo inclusivo representa y refleja a 
su comunidad, respondiendo y 
satisfaciendo sus necesidades, y para ello 
debe buscar activamente sus opiniones y 
comentarios, animando a generar diálogo 
con el personal del museo.

David Fleming, ex-director del National 
Museums Liverpool, sugiere que un 
museo democrático “(…) involucra al 
público de muchas maneras, no solo 
como visitantes, a través de consultas, 
consejos y participación, se integra en las 
vidas de sus comunidades, contiene sus 
voces, se basa sobre todo en el diálogo.”

¿Cómo podemos saber qué y cómo 
quiere visitar el público nuestro museo? 
¿Cómo podemos llegar a entender la 
motivación y las necesidades de los 
diferentes segmentos de la audiencia y 
crear un ambiente que ofrezca una gama 
amplia de experiencias?

“Historias ocultas, protagonistas 
que nunca lo fueron”
¿Qué historias de tu localidad no se han 
contado nunca? ¿Qué comunidad o grupo 
de tu entorno nunca se ha visto 
visibilizado en tu museo o en tu sala de 
exposiciones? Quizás ha llegado el 
momento de que puedan contar su 
historia y conocer a sus protagonistas.
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CALENDARIO
Presentación del tema JEP2021: 
Guztion ondarea, denok parte / Patrimonio accesible e inclusivo
Reuniones comarcales: semana del 22 al 26 de marzo.

Presentación primer borrador de propuesta: 
30 de abril
Confirmación de participación en la campaña y presentación de ideas.

Presentación propuesta definitiva: 28 de mayo
Entrega definitiva de las propuestas con la información final para el catálogo.

Revisión final: 1 de julio

Presentación a los medios: mediados de Septiembre

Celebración de la campaña: todo el mes de octubre
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Documentos y enlaces de interés:

BIBLIOTECAS HUMANAS
Bibliotecas humanas en Bilbao para celebrar el día de la memoria https://egk.eus/es/bibliote-
cas-humanas-celebrar-el-dia-de-la-memoria/

Bibliotecas humanas en Durango para conocer la vida de personas migrantes de Marruecos http://
www.durangon.com/la-biblioteca-humana-de-durango-permitira-conocer-la-vida-de-las-perso-
nas-inmigrantes-de-marruecos/

Gazteleku de Algorta  y Bibliotecas Humanas AntiRumores https://www.getxo.eus/es/servicios/
comunicacion/notas-prensa/2655

Documental “Giza liburutegia” de Wroclaw  https://www.youtube.com/watch?v=k4MaXjOTUEg

ENTIDADES CULTURALES E INTERCULTURALIDAD
“Paisajes del mundo”: Bibliotecas como lugar de encuentro https://www.euskadi.eus/web01-a2lib-
zer/es/contenidos/informacion/biblio_recomienda/es_gomendio/tematicas.html

Museo de Lugo: El programa “Culturas en diálogo” http://ubuntucultural.com/museologia-so-
cial-culturas-en-dialogo-lugo-argentina/

Museo Marítimo de Barcelona https://www.mmb.cat/es/explorar/responsabilidad-social/

Ciudades interculturales https://www.ciudadesinterculturales.com/ciudades-reci/

El día de las velitas (7 de diciembre) http://www.bizkeliza.org/noticia/detail/News/
fiesta-de-los-faroles-dia-de-las-velitas-y-alumbrado/

MUSEOS Y PERSONAS CON ALZHEIMER
Museo de Historia de Barcelona y las personas con alzheimer https://ajuntament.barcelona.cat/
museuhistoria/es/search/node/alzheimer

MUSEOS Y SALUD MENTAL
El movimiento asociativo de Barcelona y el Museo Picasso: El programa “Susoespai, creación y 
salud mental” https://www.masmuseopicasso.org/proyectos/susoespai-creacion-y-sa-
lud-mental
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MUSEOS Y DIVERSIDAD FUNCIONAL
Chillida Leku, FP Ortzadar y ONCE https://www.diariovasco.com/culturas/esculturas-chillida-ac-
cesibles-20210312125931-nt.html 

Valle salado de Añana para personas con diversidad funcional Física https://vallesalado.com/Visi-
ta-general--adaptada- 

Museo Arqueológico de Alicante y las personas diversidad funcional: “Guías de MARQ por un día” 
https://www.marqalicante.com/Paginas/es/ACCESIBILIDAD-P365-M8.html 

Museo del Traje de Madrid y las personas con diversidad funcional: El programa “Sastrería desue-
ños” http://www.culturaydeporte.gob.es/mtraje/educacion/programa-escolar/especial.html

Museo de Sant Boi de Llobregat y las personas con diversidad funcional: El programa “Hermes” 
http://www.museusantboi.cat/es/presentacio-resultat-projecte-hermes-2018-video/

MUSEOS Y EL ÁMBITO DEL AUTISMO
Museo Sefardi, Museo del Greco de Toledo y la asociación de padres de personas con autismo de 
Toledo: El programa “Los Cinco Sentidos” http://www.culturaydeporte.gob.es/msefardi/en/activi-
dades/agenda/2019/febrero/tallersentidos.html 

MUSEOS Y PERSONAS HOSPITALIZADAS
Unidad de Cirugía y de Oncología del Hospital Virgen Macarena y Virgen del Rocío de Sevilla y la 
asociación de Amigos del Museo Arqueológico de Sevilla: El programa “Museo en pijama” http://
hospitalmacarena.es/documentos/memoria/la-acci%C3%B3n-social-en-el-hospital/198-agen-
da-cultural.html 

Federación Española de Amigos de los Museos (FEAM) y la Unidad de Adolescentes del Hospital Ge-
neral Universitario Gregorio Marañón con los museos del Romanticismo, del Traje y el Cerralbo de 
Madrid: El programa “Museo Extramuros” http://museosextramuros.blogspot.com/p/blog-pa-
ge_28.html

LGTBI+ History
Espacio online que une a las personas para celebrar las historias y las personas LGTBI+. Entrevistas, 
artículos de opinión, piezas de la colección del museo, etc. y el compromiso de compartir las 
experiencias de la larga y diversa historia LGTBI+ de Liverpool. https://www.liverpoolmu-
seums.org.uk/lgbt-history 
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PATRIMONIO SEGÚN SEGMENTO DE EDAD
Personas mayores y el patrimonio https://www.uvm.cl/noticias/patrimonio-adulto-mayor/

“Patrimonio para jóvenes” https://www.patrimonioparajovenes.com/es/presentacion/

VISITAS GUIADAS INTERCULTURALES
Mygrantour http://www.mygrantour.org/ 

Antitour (San Francisco, Bilbao) https://gauirekia.com/luzatu-2018/antitour/ 

ACTIVIDADES DE INTERÉS
Museo de Oiasso (Irun, Gipuzkoa) https://www.oiasso.com/es/educacion/educacion-social

Museo-Fundación Jorge Oteiza (Alzuza, Navarra): El proyecto de renovación social “Laboratorio 
de pensamientos” https://www.museooteiza.org/educacion-estetica/proyectos-sociales/ 

Museo de Reina Sofía https://www.museoreinasofia.es/educacion

Museo Thyssen-Bornemisza https://www.museothyssen.org/visita/accesibilidad/servicios/activi-
dades-visitas

Museo Nacional d’Art de Catalunya https://www.museunacional.cat/es/programas-comunitarios-0 

Museo Nacional del Prado https://www.museodelprado.es/aprende/pradoeducacion/comunidad 

Fundación Caja Vital. Exposición ‘Harrera/Acogida’: La muestra ahonda en el fenómeno de las per-
sonas refugiadas como consecuencia de las guerras y los conflictos bélicos. Las piezas han sido 
realizadas por artistas con discapacidad psíquica y/o intelectual de Bilbao FormArte. https://
www.fundacionvital.eus/exposicion-harrera

La fiesta del pan (Irala y Ametzola, Bilbao). Asociación de Desarrollo Comunitario Gazteleku, Obra 
Social La Caixa y Ayuntamiento de Bilbao. https://www.bilbao.eus/cs/Satellite?c=BIO_Noticia_
FA&cid=1279177340540&language=en&pageid=3000075248&pagename=Bilbaonet%2FBIO_No-
ticia_FA%2FBIO_Noticia 

Talleres de títeres y la migración https://www.solidaridadsi.org/es/agenda 

Bizitegi: “Homeless film festival” https://homelessfestival.org/el-festival 
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GUÍAS DE PRÁCTICAS CULTURALES ACCESIBLES E INCLUSIVAS
“Hacia una cultura inclusiva. Museos para todas y todos”, K6 y Elkartu (Federación Coordinadora 
de Personas con Discapacidad Física de Gipuzkoa) https://elkartu.org/pdf/kultura-inklusi-
boaren-bidean_hacia-una-cultura-inclusiva.pdf 

Guía para diseñar y organizar eventos culturales accesibles e inclusivos. Elkartu (Federación Coor-
dinadora de Personas con Discapacidad Física de Gipuzkoa) https://elkartu.org/pdf/guia_even-
tos_accesibles_inclusivos_online_16-12-2016.pdf

Manifiesto por un ocio inclusivo 2019. Universidad de Deusto, Cátedra Ocio y Discapacidad. 
https://bit.ly/35H5TIn

GLOSARIO

ACCESIBILIDAD: Condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, 
productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y 
dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas 
en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural 
posible. Presupone la estrategia de «diseño para todos» y se entiende sin perjuicio de 
los ajustes razonables que deban adoptarse.

(Observatorio Accesibilidad y vida independiente, 2020)  
https://observatoriodelaaccesibilidad.es/archivos/3104 

ACCESO AL PATRIMONIO CULTURAL: el concepto de acceso ha sido específicamente 
desarrollado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Aplicado 
al patrimonio cultural, significa que debe garantizarse lo siguiente:

d. el acceso físico al patrimonio cultural, que puede verse complementado por el 
acceso a través de las tecnologías de la información;

e. el acceso económico, lo cual significa que el acceso debe ser asequible para todos;
f. el acceso a la información, que se refiere al derecho a recabar, recibir e impartir 

información sobre el patrimonio cultural, sin fronteras;
g. el acceso a los procedimientos de adopción de decisiones y supervisión, en 

particular los procedimientos y recursos administrativos y judiciales.

El principio que lo abarca todo es la no discriminación, con especial atención a los 
grupos vulnerados.

GUÍA PARA PARTICIPAR
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INCLUSIÓN SOCIAL: La UE define la inclusión social como un “proceso que asegura 
que aquellas personas que están en riesgo de pobreza y exclusión social, tengan las 
oportunidades y recursos necesarios para participar completamente en la vida econó-
mica, social y cultural disfrutando un nivel de vida y bienestar que se considere normal 
en la sociedad en la que ellos viven”.

EXCLUSIÓN SOCIAL: Proceso mediante el cual los individuos o grupos son total o 
parcialmente excluidos de una participación plena en la sociedad en la que viven 
(European Foundation, 1995:4). Tal proceso, opuesto al de “integración social”, da lugar 
a una privación múltiple, que se manifiesta en los planos económico, social y político.

(Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo. Hegoa, Instituto 
de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional y UPV-EHU) 

VULNERABLE o VULNERABILIDAD: Condición de los individuos o grupos que sufren en 
su contra una conducta sistematizada e incluso estandarizada de desprecio social 
debido a su pertenencia a un colectivo al que se le ha adherido un estigma social que 
tiene como efecto un menoscabo de sus derechos.

(Glosario de términos sobre diversidad afectivo sexual. Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad de España, 2018.)

EDADISMO: los estereotipos, los prejuicios y la discriminación contra las personas 
debido a su edad. 

(Organización Mundial de la Salud)

GÉNERO: Es el conjunto de características sociales y culturales históricamente 
construidas, que se atribuyen a las personas en función de su sexo. (…). Un aspecto 
importante cuando hablamos de género es que, además de diferenciar, establece 
relaciones de poder desiguales donde las mujeres y todas aquellas personas que 
pongan es cuestión el binarismo de género pueden sufrir discriminación y situaciones 
de exclusión.

Sexualidades diversas. Manual para atención de la diversidad sexual en las personas 
con discapacidad intelectual o del desarrollo. Federación española de asociaciones 

de psicoterapeutas (FEAPS Canarias), 2018. 
 http://www.plenainclusion.org/sites/default/files/sexualidades_diversas.pdf 
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DIVERSIDAD AFECTIVO-SEXUAL: este término se refiere a la gama completa de la 
sexualidad, la cual incluye todos los aspectos de la atracción, el comportamiento, la 
identidad, la expresión, la orientación, las relaciones afectivas y sexuales. Se refiere a 
todos los aspectos de los seres humanos como seres sexuados.

(Glosario de términos sobre diversidad afectivo sexual. Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad de España, 2018.)

LGTBI+: El término LGBTQI + está formado por las siglas de las palabras lesbiana, 
gay, bisexual, transgénero, Queer e intersexual. El “+” se refiere a todas identidades y 
orientaciones sexuales no mencionados, aparte del heterosexual y el cisgénero.

DIVERSIDAD FUNCIONAL: La “diversidad funcional” como concepto es resultado de la 
lucha de personas con discapacidad y su necesidad por reivindicarse dentro del colec-
tivo al que pertenecen. 

La diversidad funcional (antes discapacidad) por tanto, es un problema de origen so-
cial. Discapacidad y diversidad funcional no pueden usarse como sinónimos, ya que 
representan diferentes etapas en la evolución conceptual de la terminología utilizada.

Diversidad funcional es la primera denominación en la historia que carece de un ca-
rácter negativo o médico; en lugar de partir de una insuficiencia lo hace desde una ori-
ginalidad enriquecedora, reclamando el cambio en la visión de esta característica es-
pecial; no es algo que deba ser remediado.

( https://www.euskadi.eus/noticia/2019/discapacidad-o-diversidad-funcio-
nal-quien-decide/web01-a2publi/es/ )

DIVERSIDAD RELIGIOSA: La importancia que tiene la religión en la definición de las 
identidades colectivas hoy existentes justifica que deba ser objeto de atención de los 
poderes públicos, y de regulación en clave de inclusividad y pluralidad. Relegar los he-
chos religiosos a la esfera meramente privada no es conveniente ni viable desde el 
punto de vista de la gestión pública de una diversidad tan sumamente ligada a la iden-
tidad personal o colectiva.

(Eduardo J. Ruiz Vieytez (Dir.) Pluralidades latentes. Minorías religiosas en el País 
Vasco. Icaria Editorial, 2010.)

GUÍA PARA PARTICIPAR
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DIVERSIDAD CULTURAL: la cultura adquiere formas diversas a través del tiempo y del 
espacio. Esta diversidad se manifiesta en la originalidad y la pluralidad de las identida-
des que caracterizan a los grupos y las sociedades que componen la humanidad. Fuente 
de intercambios, de innovación y de creatividad, la diversidad cultural es tan necesaria 
para el género humano como la diversidad biológica para los organismos vivos. En este 
sentido, constituye el patrimonio común de la humanidad y debe ser reconocida y con-
solidada en beneficio de las generaciones presentes y futuras.

(Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural. 
UNESCO, 2001)

INTERCULTURALIDAD: la presencia e interacción equitativa de diversas culturas y la 
posibilidad de generar expresiones culturales compartidas, adquiridas por medio del 
diálogo y de una actitud de respeto mutuo.

(Artículo 4.8 de la Convención sobre la protección y promoción de la Diversidad 
de Expresiones Culturales. UNESCO, 2005.).

CULTURA: la cultura debe ser considerada el conjunto de los rasgos distintivos espiri-
tuales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un 
grupo social y que abarca, además de las artes y las letras, los modos de vida, las ma-
neras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias.

(Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural, 2001)

PATRIMONIO CULTURAL: El conjunto de recursos heredados del pasado que los pue-
blos identifican, independientemente de la propiedad, como reflejo y expresión de sus 
valores, creencias, conocimientos y tradiciones en constante evolución. Incluye todos 
los aspectos del entorno originados por la interacción entre las personas y los lugares 
a lo largo del tiempo.

(Convenio de Faro, 2005)

El patrimonio cultural en su más amplio sentido es a la vez un producto y un proceso 
que suministra a las sociedades un caudal de recursos que se heredan del pasado, se 
crean en el presente y se transmiten a las generaciones futuras para su beneficio. Es 
importante reconocer que abarca no sólo el patrimonio material, sino también el patri-
monio natural e inmaterial.

(Indicadores UNESCO de cultura para el desarrollo. UNESCO, 2014)

GUÍA PARA PARTICIPAR
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PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL: Se entienden aquellos usos, representaciones, 
expresiones, conocimientos y técnicas – junto con los instrumentos, objetos, artefactos 
y espacios culturales que les son inherentes – que las comunidades, los grupos y en 
algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultu-
ral. Se manifiestan en los siguientes ámbitos:

tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio cul-
tural inmaterial;

a. artes del espectáculo;
b. usos sociales, rituales y actos festivos;
c. conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo;
d. técnicas artesanales tradicionales.

(Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. UNESCO, 
2003)

PATRIMONIO CULTURAL Y DERECHOS HUMANOS: Hablar de patrimonio cultural en el 
contexto de los derechos humanos significa tener en cuenta los múltiples patrimonios 
mediante los cuales las personas y las comunidades expresan su humanidad, dan sen-
tido a su existencia, elaboran sus visiones del mundo y representan su encuentro con 
las fuerzas externas que afectan sus vidas.

(Informe sobre el acceso al patrimonio cultural como derecho humano. Consejo 
de Derechos Humanos, 2011.)

TRABAJO COMUNITARIO: intervención orientada a poner en marcha procesos de par-
ticipación social con el objetivo de dar respuesta a las necesidades y a la mejora de las 
condiciones de la calidad de vida de la comunidad.

PARTICIPACIÓN CULTURAL: La “participación cultural basada en opciones” o “partici-
pación cultural discrecional” desempeña un papel clave en el desarrollo de las capacida-
des de los individuos, al ponerlos en contacto y facilitar la producción de una rica y di-
versificada serie de expresiones y recursos culturales. Así, contribuye al desarrollo del 
pensamiento crítico y alimenta un proceso de aprendizaje continuo de la creatividad y la 
diversidad cultural. Además, al ofrecer a las personas la posibilidad de vivir experiencias 
sobre lo que es significativo para ellas, la participación cultural desemboca en una cons-
trucción y transmisión permanentes de valores individuales y colectivos que influyen 
en la forma de expresarse de los individuos, así como en su manera de entender la 
diversidad y adaptarse a los cambios, tanto individual como colectivamente.
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La participación cultural libre y discrecional es también un vector de reforzamiento del 
bienestar y del mutuo entendimiento. En efecto, ofrece a los individuos oportunidades 
para experimentar relaciones sociales positivas con sus comunidades así como la di-
versidad cultural, lo cual fomenta los sentimientos de integración, inclusión y respeto 
mutuo. Los trabajos de investigación muestran que cuando un individuo es, o se siente, 
incapaz de participar en la vida cultural, se siente también excluido de la sociedad y 
marginado por ella.

(Indicadores UNESCO de cultura para el desarrollo. UNESCO, 2014)

FUNCIÓN SOCIAL DE LOS MUSEO: Tal y como afirma la UNESCO, los museos son es-
pacios públicos vitales que deberían estar dirigidos a toda la sociedad y, en consecuen-
cia, pueden desempeñar un papel importante en la creación de los vínculos y la cohe-
sión de la sociedad, la construcción de la ciudadanía y la reflexión sobre las 
identidades colectivas. Los museos son lugares que han de estar abiertos a todos y de-
berían garantizar el acceso físico y cultural de todos, incluidos los grupos desfavoreci-
dos. Pueden ser espacios de reflexión y debate sobre cuestiones históricas, sociales, 
culturales y científicas. Además, los museos deberían promover el respeto de los dere-
chos humanos y la igualdad de género.

En su condición de espacios para la transmisión cultural, el diálogo intercultural, el 
aprendizaje, el debate y la formación, los museos desempeñan también una importan-
te función en la educación (formal y no formal, y el aprendizaje a lo largo de toda la 
vida), la cohesión social y el desarrollo sostenible. Los museos encierran un gran po-
tencial de sensibilización del público acerca del valor del patrimonio cultural y natural 
y la responsabilidad de todos los ciudadanos de contribuir a su cuidado y transmisión. 
Además, los museos apoyan el desarrollo económico, en particular por conducto de 
las industrias culturales y creativas y el turismo.

(Recomendación relativa a la protección y promoción de los museos y 
colecciones, su diversidad y su función en la sociedad. UNESCO, 2015.)

EXCLUSIÓN SOCIAL EN EL ÁMBITO DEL PATRIMONIO Y LOS MUSEOS: Hablamos de 
“exclusión social” en la medida en que grupos de una sociedad se tornan desposeídos 
o marginados en el uso de sus derechos respecto a un servicio social determinado, sea 
social, cultural o económico. Aplicándolo al ámbito del patrimonio y de los museos 
(Sandell, 2012), se daría un fenómeno de exclusión en la medida en que una persona, 
perteneciente o no a un colectivo más o menos amplio, se viera desposeído o margina-
do de su derecho a disfrutar de las funciones que provee el bien cultural en la misma 
medida de satisfacción del resto de los ciudadanos.

(Mikel Asensio Brouard. HER&MUS 17 | Octubre-Noviembre 2016, pp. 39-55)
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Contacto coordinación:

Nerea Larrauri Santiago: Coordinación contenidos y apoyo JEP2021.
Teléfono: 645 718 742-ondareabizkaia@gmail.com

Aintzane Eguilior Mancisidor: Coordinación general (Bizkaikoa- Diputación Foral de Bizkaia). 
Teléfono de contacto: 944 066 340 

Este documento ha sido redactado en colaboración con Begoña Guzmán (Unesco etxea).
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